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La justicia Restauradora es un nuevo movimiento en el campo de la victimología y criminología.
Reconociendo que el crimen causa daños a las personas y comunidades, se insiste en que la
justicia repara esos daños y que a las partes se les permita participar en ese proceso. Los
programas de justicia restauradora, por consiguiente, habilitan a la víctima, al infractor y a los
miembros afectados de la comunidad para que estén directamente involucrados en dar una
respuesta al crimen. Ellos llegan a ser el centro del proceso de justicia penal, con profesionales
legales adecuados de un sistema que apunta a la responsabilidad del infractor, la reparación a la
víctima, y la total participación de esta, el infractor y la comunidad.
Reuniones entre Víctima, Infractor y Comunidad.
-Mediación de víctima e infractor. Este es un proceso que provee una oportunidad a la víctima
interesada de reunirse con el infractor en un escenario seguro y estructurado, enfrentándose en
una discusión del delito con la asistencia de un mediador entrenado. Los objetivos de la
mediación de víctima y infractor incluyen: permitir a la víctima reunirse con el infractor sobre la
base de propia voluntad, animando al infractor a comprender sobre el impacto del crimen y
tomar responsabilidad del daño resultante, y proporcionando a la víctima y al infractor la
oportunidad de desarrollar un plan para tratar el daño.
-Conferencia de Familia o Grupo de Comunidad. Este proceso junta a la víctima, infractor,
familia, amigos y partidarios importantes de ambos, para decidir cómo dirigir la consecuencia
del crimen. Los objetivos de la conferencia incluyen: dar a la víctima una oportunidad de estar
directamente involucrada en responder al delito, aumentando la conciencia del infractor del
impacto de su conducta y darle una oportunidad de tomar responsabilidad por ello,
comprometiendo el sistema de apoyo a infractores para hacer enmiendas y formar su conducta en
el futuro, y permitir al infractor y la víctima conectarse con el apoyo clave de la comunidad.
-Tratado de Paz o Círculos de Sentencia. Este es un proceso diseñado para desarrollar consenso
entre miembros de la comunidad, víctimas, defensores de víctimas, infractores, jueces, fiscales,
consejo de defensa, la policía y trabajadores de la corte, sobre un plan de sentencia apropiada que
dirija apropiadamente las inquietudes de todas las partes interesadas. Las metas de los círculos
incluye: promover la curación de todas las partes afectadas, dando oportunidad al infractor de
enmendar, dando a las víctimas, infractores, miembros de familia y comunidades una voz y una
responsabilidad compartida para hallar resoluciones constructivas, dirigiendo causas
fundamentales de conducta criminal, y construyendo un sentido de comunidad alrededor de los
valores compartidos de comunidad.
Reparando el Daño Causado por el Delito.
Cada uno de los procesos de justicia restauradora &#8211; mediación de víctima e infractor,
conferencia de grupo familiar o de comunidad, y el tratado de paz o ciclos de sentencia &#8211;
finalizan con un acuerdo sobre como el infractor enmendará por el daño causado por el delito.
Dos sanciones de justicia de delito tradicionales son utilizadas en la respuesta restauradora del
delito: la restitución y el servicio a la comunidad.

*Restitución es el pago por parte del infractor de una suma de dinero para compensar a la
víctima por las perdidas financieras causadas por el delito. Estudios han demostrado que la
restitución aumenta la satisfacción de la víctima con el proceso judicial. Algunos estudios han
demostrado que el uso de la restitución estaba asociado con la reducción en la reincidencia. Otros
estudios han demostrado que cuando la restitución es determinada durante la mediación, es más
probable de ser pagada que cuando resulta de una orden proveniente de la corte.
*Servicio Comunitario es el trabajo realizado por un infractor para el beneficio de la
comunidad. Es justificada en una perspectiva restauradora como un método de dirigirse al daño
experimentado por la comunidad cuando ocurre un crimen. Sin embargo, puede ser utilizado en
cambio y por razones compensatorias o como una manera de rehabilitar al infractor.. Así, por
ejemplo, a los infractores que ponen graffiti en los edificios de un vecindario les puede ser
asignado el servicio comunitario de remover el graffiti de los edificios en aquel vecindario.

